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DESCRIPCIÓN:
El cañón del río Cotahuasi y su formación evolutiva en los Andes Sudamericanos, es el eje
central de la provincia de La Unión, departamento de Arequipa, en la cuenca del río del mismo
nombre. La parte más baja, en su confluencia con el río Arma y el Marán, forman el río Ocoña
(segundo más caudaloso de los 53 ríos de la cuenca peruana del Pacífico) a una altitud sobre
el nivel del mar de alrededor de los 900 m, alcanzando en la parte más alta los 6 093 m, en el
nevado Solimana. Este amplio rango altitudinal en un área relativamente pequeña (4905 Km 2)
propicia la presencia de una variedad de geoformas (19 unidades geomorfológicas), dentro de
las que destacan los macizos nevados de la Cadena Neo volcánica (Volcanes Solimana, Firula,
Huajrahuire, Sapojahuana y Chulluni), la Altiplanicie Andina, coronados por la Cordillera de
Solimana y Huanzo y el cañón del río Cotahuasi, que desciende vertiginosamente hasta
planicies de Desierto Costero.
Geología:
De acuerdo con un estudio sobre el cañón realizado entre 1991 y 1994 por el centro de
investigaciones geográficas Carlos Lisson (CIGCALI) de la Facultad de Ingeniería Geográfica
de la Universidad Nacional Federico Villareal, encabezado por el director de esta expedición
Bach. James Posso Sánchez, se verificó la profundidad del cañón de Cotahuasi, tomando como
referencia el punto más bajo de las paredes del cerro de Acallase de 5035 m.s.n.m. y el punto
que escurre el rio a los 1500 m.s.n.m. de forma perpendicular, alcanzando un corte de 3.535
metros lineales, situándolo como uno de los cañones más profundos del planeta.
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Asimismo, citando a Taylor et. al (2010), el INGEMMET señala que en muchas regiones del
mundo, los cañones profundamente incisos demuestran los efectos netos de los procesos
físicos activos en la superficie de la Tierra en respuesta a la elevación de superficie, donde la
reconstrucción de la evolución de la topografía a través del tiempo geológico puede ayudar a
dilucidar las complejas relaciones entre fuerzas tectónicas, las variaciones del clima, química y
física y la erosión y sus efectos resultantes sobre un paisaje.
Geológicamente se reconocen 24 unidades estratigráficas constituidas por rocas metamórficas,
sedimentarias y volcánicas sedimentarias, que abarcan desde el Pre cambriano al Cuaternario
Reciente. Las rocas más antiguas que afloran en el sector del cañón corresponden a rocas
metamórficas del Complejo Basal de la Costa o Macizo de Arequipa, compuestas por filitas y
gneis grises con tonalidades verdosas (1500 millones de años).
De manera discordante sobre ellas encontramos también en los sectores de Toro y Charcana
del cañón, secuencias sedimentarias del Jurásico-Cretácico plegadas (65 a más de 200
millones de años) que corresponden al Grupo Yura, compuestos por areniscas en estratos
delgados, lutitas, lutitas carbonosas y calizas y cuarcitas; la Formación Murco (areniscas
blancas y rojizas con capas de yeso y sal abigarradas) en el sector de Cañón, Huarhua y
Charcana; la Formación Arcurquina (calizas masivas grises en estratos gruesos con fósiles de
amonites y bivalvos) expuesta en la zona de valle frente a Tomepampa, Taurisma y también en
el sector de Pampamarca y Cotahuasi.
Una gran parte de la Reserva Paisajística está compuesta por rocas volcánicas lávicas y
piroclásticas, siendo estas: el Grupo Tacaza del Eoceno (lavas andesíticas gris oscuras y tobas
grises bien estratificadas (24 a 65 millones de años); Formación Alpabamba Mioceno (Tobas
lapilli blancas bien estratificadas; ignimbritas rosadas; tobas y arenas retrabajadas) 5.3 a 24
millones de años; Formación Sencca (tobas friables con líticos y biotitas bien estratificadas;
Grupo Barroso del Plioceno-Pleistoceno (brechas piroclásticas; lavas grises; del estrato volcán
Solimana); Formación Andagua, con lavas más recientes correlacionables con los Volcánicos
Andagua (estratovolcán Firura y conos monogenéticos como el Kiura). Cubriendo a las
secuencias antiguas se tienen depósitos aluviales, morrenas, fluvioglaciares y depósitos
gravitacionales o coluvio-deluviales de avalanchas de rocas y zonas de bofedales.
Cotahuasi, alberga una diversidad geológica, con predominio desde el punto de vista litológico
de unidades volcánicas (lávicas y piroclásticas), con lugares de interés geomorfológicovolcánico y cultural-arqueológico que se resumen en:
Dominio Geomorfológico volcánico: Lavas basalto-andesíticas, lavas andesíticas, flujos
piroclásticos de bloques y cenizas, ignimbritas, depósitos de tefras y depósitos de avalanchas
de rocas de origen volcánico, generan geoformas de montañas con frentes escarpados a
abruptos, mesetas o planicies volcánicas amplias o aisladas, campos de coladas de lavas de
estrato-volcanes y volcanes monogenéticos. El volcanismo más reciente se asocia al estratovolcán Firura. Como aspecto imponente sobresale una planicie o terraza fluvioglaciar de sinter
en el sector del río Ocorurro/Sumana con manifestación termal (campo termal con géiser y
manantiales).
Dominio Geomorfológico-gravitacional: Depósitos de movimientos en masa con cierres de valle
(tramo del río Huarcaya entre Alca-Puyca-Churca-Chilcayllapa); cuenca inferior en los sectores
Andamarca-Charcana (escarpas de deslizamientos y avalanchas menores); sector VelingaQuechuaya (vertientes colvio-deluviales y huaycos, estos últimos afectaron grandemente
sectores de los caminos inca y zonas agrícolas (andenes). La generación de escarpas se asocia
en algunos casos a la naturaleza litológica, como el caso de Huarhua (unidades sedimentarias
con presencia de sal).

Tentative List Submission Format

Annex 2A

Dominio geomorfológico-glacial: Nevados principales Solimana y Firura, con vertientes glaciofluviales y morrenas, circos o anfiteatros de erosión glaciar, valles colgados, zonas con pulido
glaciar y bloques erráticos y lagunas que se extienden en las alturas de Tomepampa, Alca,
Churca y Puyca
Dominio de ocupación humana: Cuenca alta de Cotahuasi; establecimiento del hombre
prehispánico con la presencia de ciudadelas de piedra (Maucallacta-Puyca); gran zona de
producción agrícola en los sectores Puyca, Pettcce, Suni, Macchuancca, Huactapa, y Churca.
Cuenca media-inferior con andenería entre Velinga y Quechualla, tramos conservados de
camino inca (ambas márgenes del cañón Cotahuasi).
El dominio geomorfológico-volcánico y cultural-arqueológico que presenta la subcuenca de
Cotahuasi va más allá de lo tradicionalmente conocido. Se pueden resumir entre los aspectos
encontrados:
-

Volcán Antapuna: Monogenético adyacente a la zona de amortiguamiento de la Reserva
paisajística de Cotahuasi, trayecto hacia la laguna Alparcocha, que exhibe además un
domo volcánico adyacente y el estrato volcán Firura hacia el norte, como elementos
geológicos principales.

-

Valle-Cañón entre Cahuana-Ayahuasi: Cañón del río Chococo que cruza rocas volcánicas
con paisajes de geoformas de erosión (ventanas), cataratas y manifestaciones de aguas
termales (Ucos y Shihuamayo). Camino empedrado entre Alca-Cahuana, Alca-Ayahuasi,
así como tramos conservados de camino Inca que unen hacia Orcopampa (al este) y Puyca
(al norte).

-

Elementos paleontológicos: Especies de fósiles marinos encontrados en la ladera del cerro
Ccacahuacho (Toro), en las calizas de la Formación Arcurquina, revelan la presencia de
fauna marina del Cretáceo.

-

Huarhua y su mina prehispánica de sal: Pueblo con calles empedradas (lavas e ignimbritas
del Tacaza), que forman una terraza volcánica en la cual se asienta Huarhua. Formación
Murco con niveles de sal, explotada desde la época prehispánica. Presencia de caídas de
agua y deslizamientos o avalanchas originadas por la susceptibilidad en estas dos capas
sedimentarias.

Ecosistemas y biodiversidad:
En el cañón de Cotahuasi, por su formación y evolución en los Andes Sudamericanos, se
encuentran tres Regiones Biogeográficas bien definidas y representadas: 1) el Desierto Pacífico
Subtropical, 2) los Andes Meridionales Subtropicales y, 3) la Puna Subtropical, de acuerdo con
la clasificación del CDC-UNALM (1986) basada en Udvardy (1975). En este mosaico de
provincias y regiones biogeográficas, se encuentran 12 zonas de vida de las 84 que presenta el
Perú y de las 104 del mundo, las que en su interior albergan una importante diversidad de
ecosistemas que van desde desiertos sin vegetación, rodales de cactáceas columnares,
matorrales secos, semi-secos y húmedos, pajonales, herbazales y césped de altura y de
vertientes andinas, además de bosques relictos de especies arbóreas, entre bofedales, turberas
y tolares, en medio de punas secas a húmedas. Algunos de estos ecosistemas son
considerados como frágiles y prioritarios para su conservación, de acuerdo con la normativa
peruana.
Si bien la diversidad de ecosistemas y habitats recorre una variada gama que va desde desiertos
costeros hasta bosques húmedos altoandinos, se han priorizado algunos que por sus procesos
ecológicos y biológicos resaltan:
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Rodales de cactáceas columnares: Ecosistema integrado por la presencia de especies de
plantas de la familia de las Cactáceas en suelos de poca profundidad y donde el recurso hídrico
es escaso. La fauna relacionada con este ecosistema, lo conforman especies de aves como el
endémico “canastero de los cactus”, “picaflores” y “murciélagos” (nectarívoros e insectívoros),
puede ser visitado por “zorros”, “aguiluchos” y otros predadores como lechuzas. En el área
propuesta se pueden observar los siguientes rodales:
- Rodal de cactáceas columnares de Judiopampa entre Quechualla y Velinga (distrito
Quechualla), donde destacan las especies Weberbauerocereus rauhii, "sanki",
Neoraimondia arequipensis "sapan warmi", Browningia viridis "judiosanki" y algunos
ejemplares de del género Haageocereus.
- Rodal de Sanki de Huachuy (distrito Toro), donde Corryocactus brevistylus "sancayo" es la
especie característica.
- Rodal de Sabilapampa y Huayrapunco en Chusacay (distrito Charcana) con especies de
Melocactus peruvianus "sinsil-frutilla o uma-uma", Neoraimondia arequipensis "sapan warmi"
principalmente, sin embargo también se pueden registrar Weberbauerocereus rauhii "sanki"
y Browningia viridis "judiosanki".
Una de las relaciones planta-animal más fascinante es la de la polinización, que en este caso
se presenta como el producto de la coevolución de un murciélago endémico y amenazado del
desierto del Pacífico (Platalina genivensium) y los cactus columnares considerados como
quiropterofílicos (flores blancas que abren principalmente de noche). La reproducción, presencia
y abundancia de estos cactus depende casi enteramente de la polinización y dispersión de
semillas realizada por el Murciélago Longirostro Peruano P. geovensium, el que todavía
presenta poblaciones saludables en el cañón, en comparación con otras áreas de su distribución
en las que sufre presión por su extracción como medicina natural o el cierre de socavones
abandonados que usa como refugio.
Bosques: Están representados por parches relictos dominados por especies arbóreas
adaptadas a condiciones climáticas extremas (grandes altitudes, bajas temperaturas y fuertes
vientos). Pueden estar conformados por una sola especie o asociadas con otras. Los bosques
más representativos son los relictos de queñua, donde la especie dominante es Polylepis sp
(especie de árbol que crece a mayor altitud en el mundo). En el área propuesta los bosques de
"queñua" se encuentran asociados con otras especies como Gynoxis longifolia "toqare" que
presenta a su vez especies fuertemente asociadas como el Dacnis Azul (Xenodacnis parina) y
algunos miembros de la familia Furnariidae. Estos bosques se pueden observar en las
localidades de Huachuy (Toro), Andamarca (Charcana), Sayla-Tauría, Cahuana (Alea) y Puyca.
Es en esta última localidad en la que se registrado al raro y amenazado Torito de Pecho Cenizo
(Anairetes alpinus).
Laderas rocosas: Se encuentra en las laderas de alta pendiente de los en algunas partes de las
laderas rocosas, el suelo permite el crecimiento de especies arbustivas y hierbas, mientras que
en las rocas crecen especies litófitas de la familia de las bromeliáceas, como las puyas.
Asimismo, hacen uso de este ecosistema, roedores como la "vizcacha" Lagidium peruvianum y
su raro y amenazado predador Leopardus jacobita "gato montés", además aves rapaces como
el Geranoetus melanoleucus.
Una formación vegetal que se presenta en el ecosistema de laderas rocosas son los rodales de
Puya raimondii "Puya de Raimondi o titanka". Es la especie más grande de la familia de las
bromeliáceas que se ha desarrollado debido a las condiciones de ubicación de las laderas
respecto a los vientos y cursos de agua. En la provincia se le ha encontrado asociada a arbustos
y árboles como Buddleja coriacea "k'olle". Especies de picaflores se relacionan con esta
especie, como el picaflor más grande del mundo (Patagona gigas), pues su inflorescencia puede
contener varios cientos de flores. Los principales rodales de Puya se encuentran en el núcleo
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en las localidades de Lauripampa, Churca y Chincayllapa en el distrito de Puyca y Huaynacotas
en el distrito del mismo nombre. Es en estas laderas donde se presentan matorrales semi
húmedos donde sean registrado nuevas especies para la región Arequipa como son Myiarchus
tuberculifer o Lepthastenura pileta.
Bofedales: Son humedales altoandinos, considerados como ecosistemas únicos y frágiles,
caracterizados por la presencia de una especie de la familia de los juncos Distichia muscoides
"kunkuma", igualmente las rosáceas Alchemilla pinnata "sullu-sullu", Alchemilla diplophylla
"trebol" y otras especies asociadas como Calamagrostis rigescens "tullu-tullu" y Werneria
pygmaea. Entre las especies de fauna que se registran en este ecosistema son principalmente
las aves especialistas del hábitat (e.g. Phegornis mitchellii) y migratorias. En el área propuesta
se ha identificado este tipo de ecosistema único en las localidades de Alca, Pampamarca,
Huaynacotas y Puyca. La tenencia de estos bofedales son manejados por los pobladores que
usan el área para el pastoreo de ganado (camélido y ovino).
Ríos: En este ecosistema se puede observar especies de plantas acuáticas como Myriophyllum
quitense y Ranunculus "botón de oro", asimismo, fauna silvestre como peces nativos e
introducidos (trucha), crustáceos y especies de aves como Merganetta armatta "pato de los
torrentes" y Cinclus leucocephalus "churrete de cabeza blanca". Las mejores características de
este ecosistema se observan en la cabecera de la subcuenca del río Cotahuasi donde también
nacen los servicios que brindan, por lo tanto, se considera un área importante para la
conservación dando una mayor calidad de agua a los ríos Pampamarca, Huarcaya, Sumana,
cuyos principales consumidores son los pobladores y la fauna local.
La parte baja del río Cotahuasi alberga a la amenazada “nutria marina” que huye de la caza
encontrando un hábitat adecuado para su supervivencia, a pesar de los 150km de distancia del
mar, pudiendo incluso reproducirse según los pobladores del valle. De esta forma, el río
Cotahuasi, en la parte más profunda del cañón se presenta como un refugio que aún no ha sido
considerado dentro de la estrategia nacional de conservación de esta carismática especie.
Lagunas: Son ecosistemas complejos, en donde las condiciones de sus lechos van a determinar
la presencia de mayor o menor vegetación como Myriophyllum quitense, Ranunculus y Lemna.
La gran cantidad de aves residentes y migratorias que puede albergar este ecosistema acuático
hace que sea importante su conservación. En el área se encuentran las lagunas más
representativas: Ecma, Huanzo 1, Huanzo 2, Paniura y Apalcocha.
Los inventarios de la biota que se comenzaron a desarrollar en el año 1997, reconocen que el
Cañón de Cotahuasi de las vertientes occidentales de los Andes Sudamericanos, cuenta con
una gran diversidad a nivel de especies y de valores genéticos. Los inventarios, a medida que
se iban completando, mostraban que se trataba de una Subcuenca con valores que debían ser
estudiados y a la vez conservados.
Así, se logra inventariar hasta el día de hoy, 164 especies de aves, que incluyen nuevos
registros para el suroeste de Perú incluyendo una familia (Grallariidae), varias especies
endémicas de los Andes occidentales, algunas amenazadas a nivel nacional e internacional y
varias raras, incluyendo taxones aún no descritos (Asthenes sp.) y con prioridad de
investigación. Se encuentran 9 especies endémicas: Polyonymus caroli, Metallura phoebe,
Colaptes atricollis, Geositta crassirostris, Leptasthenura pileata, Pseudasthenes cactorum,
Sicalis raimondii, Poospiza caesar y Atlapetes nationi. La mayoría de estas especies usan el
matorral como lugares de anidación, cobijo y alimentación.
Pseudasthenes cactorum es una especie importante que además de ser endémica de Perú y
poseer una distribución en parches, ha sido poco estudiada y no se sabe mucho de su biología
y ecología. Usualmente se le encuentra en rodales de cactáceas acopiando ramas de arbustos
y espinas para elaborar sus característicos nidos en forma de canastas que instalan entre los
filocladios de los cactus.
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Existen especies que cumplen funciones específicas en un ecosistema, lo que las califica como
claves. Las especies de picaflores Polyonymus caroli y Metallura phoebe cumplen en el
ecosistema de matorral la función de polinización. Las aves depredadoras consideradas por su
tamaño, permanencia y abundancia relativa, contribuyen al control de roedores y otras especies
como artrópodos. Ambos grupos de aves exhiben presiones de caza constante con fines
ceremoniales.
Dentro del grupo de los mamíferos, las recientes evaluaciones han elevado el número de
especies, reconocidas para la Reserva Paisajística, de 31 a 41 especies, con importantes
registros como la presencia de la nutria de mar (Lontra felina) en los Andes (hasta 150 km de
distancia del mar), una diversidad importante de roedores (14 especies) y quirópteros (12
especies) y los 4 camélidos sudamericanos entre las principales especies, dentro de las cuales
casi la mitad, se encuentran en alguna categoría de amenaza.
Del total especies de mamíferos, ninguna de ellas es endémica sin embargo existen especies
que se las puede categorizar como casi endémicas ya que su distribución es más amplia en
Perú; un claro ejemplo, es el murciélago Platalina genovensium cuyas poblaciones se extienden
desde el norte de Piura hasta el sur de Tacna, este rango amplio hizo afirmar el endemismo
para Perú, sin embargo registros individuales de la especie en la zona norte de Chile la ponen
como casi endémica para el Perú hasta que se determine la existencia de poblaciones
establecidas en el vecino país. Esta especie al ser nectarívora cumple un rol importante en el
ecosistema de rodal de cactáceas, ya que contribuye al proceso de polinización, así mismo, las
especies de las familias Vespertilionidae y Molossidae del orden Chiroptera son consideradas
clave en los ecosistemas por el abundante consumo que realizan de insectos voladores
principalmente, siendo los mayores depredadores nocturnos de estos invertebrados. Las
principales presiones, sobre estos animales, son los prejuicios que algunos pobladores tienen
sobre estos animales, por lo que son eliminados o usados en rituales para el curanderismo.
Los mamíferos carnívoros como los zorros Lycalopex culpaeus y L. griseus, el puma Puma
concolor y los gatos Leopardus colocolo y Leopardus jacobitus, son considerados como clave,
porque son depredadores de roedores e invertebrados, actuando como controladores naturales
de estas especies. Particularmente, el zorro que algunas veces consume frutos, es un
importante agente dispersor de semillas de diversas especies de plantas.
Finalmente, y no menos importante se incluye al guanaco Lama guanicoe como una especie
clave, por ser una especie herbívora que dispersa y crea parches de vegetación alrededor de
sus estercoleros.
A pesar de que las especies antes descritas no son endémicas constituyen piezas importantes
para el equilibrio de un ecosistema.
Otra especie importante es la nutria marina Lontra felina que al verse amenazada en el mar
recorre más de 170 kilómetros para refugiarse en las aguas del río Cotahuasi, donde la catarata
de Sipia podría llegar a ser la barrera natural de este mamífero acuático. A pesar de que esta
es una especie de hábitos solitarios (generalmente), presenta presiones por los pescadores que
extraen recursos hidrobiológicos (pescados y camarones).
El grupo de anfibios, reptiles y peces, si bien presenta números reducidos de especies, cuenta
con registros importantes que incluyen probables nuevas especies para la ciencia aún no
descritas (e.g. Epictia sp., Liolaemus sp., Telmatobius sp.), las que muy probablemente sean
vulnerables o se encuentren en peligro como Telmatobius sp., la que era muy abundante hace
dos décadas y que ya no es registrada en la única localidad conocida de su distribución en la
parte alta del cañón. Los peces incluyen a varias especies nativas cuyo estatus taxonómico aún
no está definido y que muestran distribución muy localizada (e.g. Orestias sp. y Trichomycterus
sp.) que aún ocupan cuerpos de agua en la Reserva Paisajística, a pesar de la presencia de
varias especies introducidas. En estos tres grupos de vertebrados se encuentran géneros
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típicos andinos de amplia especiación y con rangos de distribución restringidos (Liolaemus,
Orestias).
Es importante mencionar que en el área propuesta se han registrado, de acuerdo al Decreto
Supremo Nº 004-2014-MINAGRI que aprueba la categorización de especies amenazadas de
fauna silvestre y prohibición de su caza, captura y tenencia, transporte o exportación con fines
comerciales, las siguientes especies En Peligro Crítico (CR): guanaco (Lama guanicoe);
especies En Peligro (EN): murciélago longirostro peruano (Platalina genovensium); murciélago
ahumado (Amorphochilus schnablii); nutria marina (Lontra felina); gato andino (Leopardus
jacobitus), condor andino (Vultur gryphus) y el totito pechicenizo (Anairetes alpinus); especies
Vulnerables (VU) tales como: taruca (Hippocamelus antisensis), fringilo apizarrado
(Xenospingus concolor), arriero de cola blanca (Agriornis albicauda), jergón de costa (Bothrops
pictus); así como, especies Casi Amenazadas (NT), tales como murciélago de Atacama (Myotis
atacamensis); puma (Puma concolor), vicuña (Vicugna vicugna), halcón peregrino (Falco
peregrinus), gallareta gigante (Fulica gigantea), flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis),
zambullidor plateado (Podiceps occipitalis), perdiz de la puna (Tinamotis pentlandii); chorlito
cordillerano (Phegornis mitchellii) y el pico de cono gigante (Conirostrum binghami).
La flora, es uno de los grupos más importantes de la biodiversidad del cañón de Cotahuasi, por
su riqueza, diversidad e importancia estructural en los ecosistemas, así como por su relación
con las poblaciones locales por el uso que le dan. Se han registrado en el área al momento 585
especies, además de un grupo de alrededor de 60 taxones aún no determinados, los que
podrían representar nuevos registros para la región Arequipa y el país, o incluso nuevas
especies para la ciencia. Entre los registros hay 100 especies que están consideradas en alguna
categoría de amenaza o son endémicas del Perú, siendo los grupos de mayor sensibilidad los
cactus (Cactaceae) y las asteráceas (Asteraceae). Las formaciones vegetales más destacadas
en el área son los matorrales, grandes rodales de cactáceas o cardonales endémicos, rodales
de Puya raimondii, bosques de queñua, bofedales, que en conjunto proveen servicios
ecosistémicos importantes como captura de carbono, almacenamiento y provisión de agua,
recursos de alimentación, disfrute, entre otros. Entre las especies registradas hay un total de 54
que son endémicas del Perú.
Se consideran como especies clave a los cactus columnares que permiten la estructura
característica de esta formación vegetal, brindando alimento a murciélagos y picaflores, cobijo
a aves como el “canastero de los cactus” y refugio a muchos roedores. Otras especies clave y
de vital importancia son la Puya raimondii y Polylepis rugulosa y P. mycrophylla, que brindan los
servicios de apoyo a muchas especies de aves, y se convierten en zonas de paso en busca de
alimentos de la fauna depredadora. En los matorrales existen especies que pueden ser
consideradas como claves por su cobertura y producción de alimento: Ambrosia artemisioides,
Tarasa operculata, Euphorbia apurimacensis, Cumulopuntia unguispina y Kageneckia
lanceolata.
Según la legislación nacional (D.S. 043-2006-AG) son 38 especies las que se encuentran en
esta lista, de estas las más resaltantes son: Buddleja coriacea, Buddleja incana, Kageneckia
lanceolata, Senecio chachaniensis y Senecio yurensis que se encuentran consideradas en
Peligro Crítico (CR), es decir, estarían seriamente amenazadas de extinción. Las dos primeras
son especies que se encuentran asociadas a bosques de queñua, las restantes se encuentran
distribuidas en los ecosistemas de matorral.
Es importante mencionar que, según La Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza), las especies categorizadas son 28, de estas, la Puya raimondii
y la Cedrela lilloi están en la categoría En Peligro (EN), por lo que sus poblaciones a nivel
mundial están amenazadas de extinción. Finalmente, las especies de cactus y orquídeas, que
son 19 en total, están incluidas la lista del tratado CITES (Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre), por lo que su comercio es
restringido (Cuadro 20).
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Esta biodiversidad importante en sus tres niveles fue reconocida por el Estado peruano desde
los años 90, como país firmante del Convenio de Diversidad Biológica, considerando al cañón
de Cotahuasi como una Zona Prioritaria para la Conservación de la Biodiversidad en el Perú
(FAMPE, 1996), hecho que lleva a la designación de Reserva Paisajística a la Subcuenca del
río Cotahuasi en el año 2005, como segunda Área Natural Protegida de nivel nacional en esta
categoría de reciente creación, reconociendo sus valores biológicos, así como la relación
milenaria del hombre con su entono en estos espacios peculiares, con valores socio-culturales,
en un conjunto interrelacionado de desarrollo armónico; así mismo constituye un Área de
Importancia para las Aves (IBA por sus siglas en inglés), es decir, para la conservación y
observación de aves además de contar con reconocimiento por tener buenas áreas para la
realización de actividades de turismo de aventura y vivencial.

JUSTIFICACIÓN DEL VALOR UNIVERSAL EXCEPCIONAL:
La Reserva Paisajística de la subcuenca del río Cotahuasi, legalmente reconocida como Area
natural protegida de nivel nacional es un área coincidente con la provincia de La Unión, se
estableció por los grandes valores con los que cuenta esta zona, formando paisajes naturales
y culturales ligados estrechamente al cañón del Cotahuasi, el mismo que es el eje que configura
a la provincia de La Unión y su diversidad de pisos ecológicos.
Esta particular configuración fisiográfica, como resultado de su extraordinaria geología,
geomorfología, su imponente formación como cañón en los Andes Sudamericanos y
biogeografía, presenta innumerables manifestaciones naturales en su territorio que
normalmente no se encuentran en un mismo valle o provincia, como el propio cañón del
Cotahuasi y otros cañones menores en su contexto, así como las cataratas (Sipia, Uskune),
geiseres (Ocoruro), las lagunas altoandinas (Huanzo, Icma), los glaciares, los bosques de
piedra (Santo Santo, Huarmunta), los nevados (Solimana, Firura) y las aguas termales (Luicho,
Lucha, Huarcaya, Coñec), entre los principales ejemplos.
Éstos se complementan con elementos de su biodiversidad tan peculiar por su ubicación
ecotónica entre regiones biogeográficas, así como de una multiplicidad de paisajes,
ecosistemas y hábitats no representados en cuencas de similares características en los Andes
occidentales, que además incluye una variable de climas y otras condiciones físicas, por
encontrarse al norte del desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo y cerca de las
zonas de matorrales húmedos del centro del Perú que influyen en su vegetación y fauna
asociada. Entre estos elementos destacables se pueden mencionar a rodales extensos de
cactáceas columnares endémicas (Weberbauerocereus rahui, Brwningia viridis), relictos de
bosques altoandinos de queñua (Polylepis spp.), kishuar (Bluddleja incana), qolle (Bluddleja
coriácea), rodales de la inflorescencia más alta del mundo (Puya raimondii), extensos pastizales
y césped de puna, bofedales naturales y maneados por culturas pasadas, entre otros.
Este conjunto de valores excepcionales por su diversidad y aglomeración en una sola
Subcuenca, en conjunto con el entorno natural modificado por el hombre desde milenios atrás,
como son las grandes extensiones de andenería o los complejos arqueológicos de diversas
culturas pre incas e Inca, conforman paisajes de una belleza reconocida por su designación
como ANP, además de otras designaciones y reconocimientos nacionales e internacionales. Su
importante diversidad ecológica es reconocida por el Estado Peruano desde los años 90, como
país firmante del Convenio de Diversidad Biológica, considerando al cañón de Cotahuasi, como
una Zona Prioritaria para la Conservación de la Biodiversidad en el Perú (FAMPE, 1996).
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CRITERIOS CUMPLIDOS:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

Criterio (vii): representar fenómenos naturales sobresalientes o áreas de belleza natural
e importancia estética excepcionales.
El cañón del Cotahuasi muestra fenómenos naturales sobresalientes y áreas de gran belleza
paisajística natural y antrópica, así como el mantenimiento de una estética paisajista apoyada
en el manejo que el poblador local ha sabido mantener, lo que se demuestra por su designación
de Reserva Paisajística basada en los excepcionales valores naturales del cañón, uno de los
más profundos y diversos del planeta y su formación en los Andes Sudamericanos. De esta
manera, en un área pequeña contenida en una sola Subcuenca, presenta cadenas de nevados
y volcanes, geiseres, cataratas, bosques de piedra, glaciares, aguas termales y el profundo
cañón.
Presenta además una notable diversidad de ecosistemas por sus pisos ecológicos presentes
en un desnivel de 900 a 6093 m.s.n.m. en menos de 100 km de extensión, así como hábitats
con significativos valores de la biodiversidad de los Andes Subtropicales occidentales, contando
también con 19 especies de fauna endémicas y 23 especies en la lista de especies protegidas
de Perú, además de 54 especies endémicas de flora y 38 especies categorizadas por la
legislación peruana como protegidas, y de taxones nuevos para la ciencia o de escaso
conocimiento. Destacan los extensos rodales de cactáceas columnares de especies endémicas,
los bosques relictos altoandinos que mantienen a especies muy especiales como la queñua,
ríos y arroyos que representan un refugio importante para especies amenazadas como la nutria
marina que se aleja hasta 150 km del mar en esta cuenca (única en todo el rango de su
distribución) o de especies de anfibios aún no descritos por la ciencia del género Telmatobius.
Criterio (viii): ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la
historia de la tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en
la evolución de las formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos
significativos.
El cañón de Cotahuasi resalta la evolución y formación de cañones en los Andes
Sudamericanos en su conjunto, mostrando ser un ejemplo sobresaliente en su tipo que
representa etapas importantes de la historia de la Tierra, con complejos procesos geológicos
como la tectónica que forma el cañón y los procesos erosivos en curso, que son significativos
en el desarrollo de las formas de relieve y su variada característica geomorfológica, que
geológicamente presenta 24 unidades estratigráficas que abarcan desde el Pre cambriano al
Cuaternario Reciente.

DECLARACIONES DE AUTENTICIDAD Y/O INTEGRIDAD:
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
La Reserva Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi conserva intactos los rasgos principales que
la caracterizan, por lo que presenta las condiciones de integridad requeridas. Así mismo se
encuentra administrada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP),
organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Cuenta con un Plan Maestro vigente aprobado
con Resolución Presidencial N° 163-2009-SERNANP de fecha 16 de setiembre de 2009, en el
que especifican los objetivos, zonificación y líneas de acción para mantener su integridad. La
conservación del bien se realiza desde una perspectiva integral, en el que interviene el Estado
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y la sociedad a través de espacios como el Comité de Gestión, conformado por asociaciones e
instituciones públicas, privadas y ONG; además cuenta con la participación activa de los
pobladores para su preservación y manejo sustentable de sus recursos.
COMPARACIÓN CON OTROS BIENES SIMILARES:
En Sudamérica no existen otras zonas declaradas como Patrimonio Mundial con la presencia
de un cañón como eje principal de su designación, sin embargo, en Norteamérica sí se presenta
el Parque Na cional del Gran Cañón (Estado de Arizona, USA), surcado por el largo cañón
cavado por el río Colorado, que con sus 1.500 metros de profundidad es declarado el desfiladero
más espectacular del mundo. En sus estratos horizontales está plasmada la historia geológica
de los últimos dos mil millones de años. También se hallan en este sitio vestigios de los
esfuerzos de adaptación del hombre prehistórico a un entorno particularmente inhóspito.
En términos generales, el cañón de Cotahuasi es una muestra representativa de la formación y
evolución de los cañones presentes en las vertientes occidentales de los Andes Sudamericanos,
con valores que sobresalen desde el punto de vista geológico, geomorfológico, ecosistémico,
de biodiversidad y de manifestaciones culturales presentes y pasadas. En los últimos 20 años,
el cañón de Cotahuasi, sus poblaciones, recursos naturales, producción orgánica y gran belleza
paisajística, lo han posicionado como un espacio privilegiado en los Andes occidentales de
América del Sur, como una marca que se percibe relacionada a una producción saludable, ríos
limpios, gente conservadora de sus costumbres y una buena relación con su naturaleza.
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ANNEXES:

MAPA
DE LA
RESERVA PAISAJISTICA SUB CUENCA DEL COTAHUASI – SERNANP-2019
(CREADO MEDIANTE: DS N° 027-2005-AG)
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Catarata de Sipia

Catarata de Sipia

Andenería de Pampamarca

Agua congelada
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